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ca. El promovente comprobó a satisfacción aus der~c
"~iedad
robre dio
chos. inmueble y remitiól~
pluos resGOBIERNOFEDERAL
peettvcs, La elegación Agra~ ecrrespondiente opinó en sentido favora e y el DeAcuerdode inafectabilidadagrtcola del pre"partamento
Agrario, en sus v ifieaeiones
dio constituIdO.
por el lote.N?m. 9 d,! "El
. posteriores ha llegado a est blecer que
Alhuate". Mpio. de Culíacán, propIedad·
t
'bl
.
I
d
de Luis Hoeffer Fierro
¡ 1 y 2 no eXls.e pro ema agrario re 101 a o COD
el predio de que se trata E el presente
GOBIERNODEL ESTADO
caso, han quedado satisfecho. os req,uisitos
.
que estatuye el Artículo 29*,,6el Código A·
DecretoNüm , 323 expedidopor el H. Coa·
grario en vigor, y como lajlSropiedlld aludi·
~dl!I·EItlIdo
2 r 8 da tiene una superficie
e no excede de
. los limites que señala,
Articulo 104 del
AVISOSJUDICIALES
mismo Ordenamiento
I suscrito, Presiden.3 a. te de los Estados
Idos Mexicanos, con
Edieto.
apoyo en las dispo ionea invocadas yade·
más, en 1011 Artícu s 33 del citado Cuerpo
le l..eyes y' 27 d 'a Constitución Polítlea
lel Pais, tiene a ien dictar el siRuiente
UERDO:
SUMARIO:

GOBIERNO FEDERAL

:, PRIMERO'. sé declara inafectable •
para los e.fectos ~e dotación s- am.pliación
ejidales o de ere ión de nuevo' centro de
població. agrícola, a superficie de 100.00 00
Hs. Cien hectáreas,' de agostaderr. suscep·
,
.f,
tibie de cultivo, equr lentes a 60 (O 00 Ha.
VIS T O el expedieIj~ de ínateetabi- ~incuenta heetá:ea~. . riego !eódco, que
lidad A¡ricola del predil( rústico conBtituf. mugran el predio rusue constituíde. por'
do por el Lote Núm. 9 <u.! •• El ALHUATE", el Lote Núm , ~ ~e."EL l,~UA'J E". ubio
ubicado en el Munlc~Pío de Culiatán. del cado en .el Mumclpl~ de
lacá!?, del Esta·
Estado de Sinaloa. P!'Ppiedf d de Luis Hoef- 110 de .Slnaloa, propiedad de. UIB Hoef~er
fer Fierro; y
,r
.Flerr~,
quedlln~~ e~preslln e
entendIdo
!
qlfe, BIel beneficiario pasee ad 89, o ad.
CONS,,oERAN 00:.
qJiiere poste~lormente otras piedades,
Por eserito .~ fecha 30 de junio de cuya. superficie, suma?a. a la que~qu( se
1949. el señor L~B Hoeffer Fierro, con su conSIdera, ,pase del límite que Ja ~y see ui.cter de prop tarlo, Bolicitó la .tecla,'" ñala como mafectable, !OBexced,el't~ •. que
Itoria
de inatee bilidad del predio arriba reeulten podrá~ s~r deetm~qoB,~ 8'\tllfac~1'
mencionado, cuya ~perfirip es de 100.'00 00 nteesldadell agrarIas.
.
.•
,Ha. de a,osta4ero 'lJuac.eRti,l?!.e.
,~1Il~"tf'o;
. :' SE~U~DO, - Expfdm .e1.Cf rti(1cado'
equivalentes a 50.00· (OHs. ere. ri.go ~
respectivo; meeríbase este Acuerdo en 'él Re·
PODER EJJ¡:QUTIVO FEDERAL
.•.,-"MEXíOO; .•D. F.
.:
·'r.,
Departamen to Ag!arío.
~

acional y publíquese en el
g\stro ~rario
la Federación así como en
Diario Oficial
el Periódico O ¡al del Gobierno del Estado.
de Sinaloa,
Dado enl Palacio del Poder Ejecutivo
de la Unión, e
éxleo, D. F., a los díeeínueve días del . s de octubre ce mil no.
voctentos
cuar
!I y nueve. -"-P9"sidentE'
Constitucional
Los Estados Unidos Mexicanos, Líe, Mig el Alemán. Rúbrica.-Je~
fe del Departa
nto A~rar;o Mario Scusa.
-Rúbrica.
'
•

J.

•

•

Es eopl.a tiel'~ su original,
.
;
Su!r~glo Ef~,~vo. No R~el.ccI6n.
Mexlco, D. F., ~ 9 de Die. de 1949.
El Sec~etario General
,

Ing. MA~UEL J.
__

GANDARA.
'

GOBIERNO DEL ESTADO

"Artlrulo 26.. Para ser Diputado se'
requíere:
.'
............................
: ....
~V. No podrá ser electo y será r.ula la
eleeeíén que en su favor recsyere: El Gcbernador del Estado, tl Secret •.IIC GflltJ51
de Gobie~oo del Estado. el Tesorero Gentl·
ral del. rmsme, los M."~lbtrados del ~upre~
mo TrIbunal de Justieia, .les R€caudad~ru
de Rentas, Jueces de Primera Insts neia y
demás !uncioOlr!os 9ue no sean de elección
popular por el Distrito en que se extielld8D
sus respectivas jurisdicciones Ifg./( 8, BE'
como 101! militares en servicio &cliv( E'11 E'I
Ejército Nacional, o cualquiera otra persona que tenga mando en la policía o g-ndsrmerla del Estado o del Municipic en el Dírtríto Electoral por el cual pre tr raa ell'(lir~
se. a menos que todos ellos se hllYlIn separado de su cargo por renuncia del mismo
I~~i:c~jó:.nos tres meses antes del dla de.

Articulo 20.-Se reforma la fraec'én lJl
del añ"fép10IrG bis de la Oonstitueién PoU~
tica del Estado de Sinaloa, para qUI dar en
los siguientes térmiacs:
' .
Secretaria General de Gobierno.
"Articulo 116 bis.- Para ser Prr sídeete Municipal, Propietario Y Suplente, ref~
El C. Gral. de Div. PABLO E. MACIAS V. pectivament,:, además de los requiaitos que
Gobernador Constitucional del Et!tado para ser Regtdor se requieren es nEceUlio
Libre y Soberano de Sinaloa, a sus ha. tener los siguientes:
bitantes haee saber:
Que por el H. Congreso del mismo, se
iii" No'h~b~~
's'ido'S~c~~t~;i~'
'e ha comunicado lo siguiente:
de Gobierno, Tesorero Genere l del J stsd(l.
miembro del Bnprémo Tribunal de Justiria
DECRE.T
O
... N.o. 323.
. ...
del niismo, Juez de Ira. Instancia, Reeau"El Congreso del Estado Libre y Sobera- dador de Rentas o Presidente ~1U}¡d¡al,
no de Smaloa, representado por su XXXIX dentro de la Jurlsdíccién, ni haber tenido
Lewslatura y previa la aprobación de ItJS mando de fuerrs de la Federaciór , elel ErHonorables Ayuntamientos de: Los Mochis, tado o del Municirio dentro de les ti es me-,
Gaasave, Badiraguato, Cosalá, Mazatlán, ses anteriores al dia de la elección.
Srn Ignacio. Concordia, Rosario y Escuína. . .. '"
.. ..
p~. y en virtud de haberse cumplido el térTRANSITORIO.
mino de Ley para que emttíera, su voto el
resto de los Ayuntamientos del Estado se
U:rnCO.-:"Eate Decreto comenurá
•
les computó como afirmativo. DECLARA surtir sus efectos a partir de la fer ha de nI.
ref >rmadas la fracción IV del artículo 25 y publicaeíón en el Peri6dico Oficial r'el ElIla fracción 1Il del artículo 116 bis, de la tado ..
Conatitoci6n'Po1itica del Estado de Sinaloa,
Ea dado en el Palacio del Poder Lfgia"
para quedar en los siguientes términos:
lativo del Estado en Cullaeán Rosales.Sín .•
Articulo lo. -Se reforma la fracci6n IV los quince dial! del mes de ms yo de mil' JU:••
del Arti4ulo 25 de la Constitución PoUti
vecientos eineuentn .s- Juan JI ~é Crhtf>rDJI;
del Estado de Sinaloa, para quedar en 108 Diputado l'residente.-Francisco
8011) Le¡Jit
siguhmtes términos:
va, Díptedo Secretario.-Rofl\:fo
M.
Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Sinaloa.-

Ge~~;~1

Sm

-3•

INDICADOR

lIliento. Diputado Secretario. Efrén WalPrimer .úl~ttl~c <. Eudcro E.~
(rella, Diputado. Segundo D.lstrlto ', - Fortui -,~, , ...,. ..... '
,,"'lO Alv~rez. Diputado QUlOtO Distrito. - .Ol'l!'!lno del Gobiernodel F.stadinleSinaloa.
pr. Humberto Bátiz Ramos. Diputado Sép· OFIC:INASE IMPRENTA; PALACliJQE GOIl.
$iiJP Of wi too p'rof~~.Jesús GiI ,~ ..' DiJ?u~ . 8e publicalo. martes. jueve. y sábado. '';¡empre
tildo N.oveuo Dlstt.lwU.-~. ~hU•• Mal.Js- ue estOllGlasno sean ce hesta Oficial. ·1
rrez. Diputado Dé.clmo Dlst~!to ...<.Ber."ar~ -PRJ<:CJOS DF: SUSCr:IPCION;ido T G¡)nzález. Diputado Décimo Primer
Ea la República,por tre. meses... '.1.00
Distrito.-Este~lln. Martín, Diputado DéeiEn el extranjero por tres meseZ!,... ..00
1110 S~gundo Distrito.
NlImerodel dfa
8.16
Por lo tanto mando se imprima, publi..
N1imeroatrasado......
...•
0.26
que circule y se le dé el debido cumplíLosavisos.edictos. remitido' artfcul08de
mie~to
interés particular se Insertarán yazón de SEI8
.
CENTAVOSpor palabraen la prjnera vez7 CUAEs dado en el Palacio del Poder Ejeeu- TROCENTAVOSpor cada unftile las siguiente•.
en Culiacán Rosales. SinaLos. pall'.Os
deber~n ha se por adelantade
tivo del Estado
.
I
lntid
dí
d
I
en
eualquíera
Beeandacíén
dj
ntas del Estado.
loa, M é XICO !1 os v~lntl os. as e mes
Todasuscripción del¡F.ásolicitarse directade mayo de mil novecientos cíneuenta.
. mente a la SecretarfaGene.llllde Gobierno.presen·
PAB·LO
E
MACIAS
V ando el comprobante de !¡¡O'Xf'did" por la oeGra.l d e DIV.
• ,
.
• cioa.de Rentas reapectiv. Las soliCítud~8Ob~e
El Secretario Gral . de Gobierno,
temtsiónde nlimer,?ssuel a se harán también dí· SAUL AGUILAR PICO
rectamentea la misma S retaría t, aeompañande
LIC.
••..
•
el comprobantede pago col\e..spendíente.
No s~ admiten suscr\'Pcionespor meno. d.
tre. meses.
'\
.
Losdocumentosde cará~r oficia;
1,lo mismo
que losescrito. d.e,interés pa~tié\1arauje4ls~ tlt:ri..
fa, deberán remnrrse a la Dlrec~del Pen6dlco
. por conductode la SeeretarlaGene de Gobierno.
.
--'"
. Todareelamaeiéndeberá hac
dentro de
.
1 ....
.
I D' . términode quincedfas y por conduef de la SecreJuzgado de f~lmera ,sta~cla ~e
istríto tarla Generalde Gobierno.de lo contfario no ser'
Judicial de ~corlto,
Sin.
atendida.
.
~
~tl',Diputado
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E"d d C
I t
d
pro: ur, JI, o. e .ap0f!l0sfY erreno e
José l\fa~Ja c~rrlenas: OrIQIJ1é.,terreno d,~
José Maria Car?enas,:r al J?)ínien.te, terre
nos de ·Bernardmo ve~a.
z Benlgno Mon,
toya, Mateo y Encarna· n Arm/.nta. PI,·
no solar eneuéntrase e . uesto estrados este
Juzgado..
.'"
Mocoríto, SlD· •. fde mayo de J ~50.
)' El Secretario ..
JffiS S BURGOS.
Mayo 25 Jun. 3 3.
Juzgado de Ira' Inssaneía del Ramo Civil.
de
gostura Sin .
mCTO.
Convócanse quiet¡!! créanse derecho
. Convécanse
lenes créanse con dere- .
oponerse solicitud prelcripeión término ar eho oponerse 1"liel d presentada por J(leé
ticulo 2904 Código Ci I promovida por Gut- Luis Gaxiola, para
quirir por presertpllertno L. Romo sig: ente propiedad; FinCll ción dos lotes terreno u .cados en terrenos
rústica ubicada en prediu ••El Zopilote", del predio de Toberv, est
Iunk lpío, que
Sindicatura Guam " hil, Munieipañdsd Me- linda el primero al Norte H.u esindo Ureta;
eortto con superfi~e treinta heetáreas, ce- al Sur, terrenos de Cayetano \'G! xíola Jr ••
~ndando Norte. Piitrieio :l\lc. Conegly; ea- y Concepción B)j6rquez. camino de oor memino de Guamüehl] a Batamotos de por "e~ dio; al Oriente, terreno Cayetallo Gaxiola
NO~píICACION.
Sra. C)!Istylcia Durán de Pérez.
Juíeio divp(cio'siguele su esposo BrauIio Pérez'ii'hauto
nueve actual deelarésele
rebeldia,iéndose
juicio a prueba térmíno uince!Bfas hábiles.
qMO¡.·¡¡-ito.Sin., a 15 de mayo de 1950.
El Srio. del Juzgado,
;.
JESUS BURGOS.
2 1\
- \.
Juzgado ~rimer;
Instancia del Ramo
C' '1'>..10 1\1
. t S'
¡Vio,
oeon o. 10.
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